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RESUMEN 

Actualmente estamos cansados de oír en las noticias que hay que tomar medidas para 
fomentar el emprendimiento, sobre todo entre los jóvenes, debido a las elevadas tasas 
de desempleo que hay en Europa y sobre manera, en nuestro país.  
 
Desde los Organismos Públicos se está intentando instar a los jóvenes para que 
emprendan un proyecto personal con el que puedan salir de la larga lista de parados 
que hay en nuestro país pero se encuentran con un problema estructural: la 
comodidad que se ha asentado en nuestro país de trabajar por cuenta ajena en el 
sector privado u opositar para hacerse funcionario.  
 
Además de todo lo anterior, debido a mi situación personal actual elegí este tema 
porque podría serme de gran utilidad en mi vida, ya que como muchas otras personas 
estoy empezando a creer que mi mayor posibilidad en estos momentos sería 
emprender; por todo decidí hacer un trabajo que intentara reflejar la situación 
macroeconómica en la que nos encontramos y cuáles son las posibles causas de que 
los jóvenes se decidan o no a emprender, para lo que he buscado estudios que se 
hayan podido realizar sobre el tema y he decidido completarlo realizando mi propia 
encuesta. 
 
El objetivo de este trabajo ha sido intentar concretar un perfil de los jóvenes que se 
deciden a emprender, buscando por una parte qué es lo que les motiva, cuáles son 
circunstancias personales y profesionales  para animarlos a crear su propio negocio y 
qué es lo que les echa para atrás a la hora de hacerlo, cuáles son sus miedos. Todo 
ello tomando como referencia el Libro Blanco de la iniciativa emprendedora en España 
que se realizó hace unos años, con la colaboración de una famosa red social, entre 
una muestra de más de 7.000 jóvenes. 
 
Como resultados principales se podrían destacar que lo que más motiva a los jóvenes 
para convertirse en emprendedores sería la flexibilidad que pudieran tener para poder 
organizar su tiempo y tener capacidad plena de decisión en todo lo referente al 
negocio. En cuanto a las principales causas para no hacerlo estarían el miedo al 
fracaso y el riesgo económico, sobre todo en la situación actual de crisis en que nos 
encontramos. 
 
 

ABSTRACT 

Nowadays we are tired of hearing on the news that it’s time to take measures to foster 
entrepreneurship, especially among young people, because of the high rates of 
unemployment in Europe and so in our country. 

Public Organizations are trying to urge young people to engage in a personal project 
which can leave the long list of unemployed in our country but face a structural 
problem: the comfort that provide here to work as an employee or try to become public 
sector worker. 

In addition to the above, due to my current personal situation I chose this topic because 
it could be useful in my life, because like many others I'm starting to believe that my 
best chance would be to undertake my own business- right now. Therefore, I chose this 
topic to try to reflect the macroeconomic situation in which we are and what are the 
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possible causes of youth to decide whether or not to take own business. For the 
purpose, I have sought studies that have been done on the subject and I decided to 
carry out my own small survey. 

The aim of this work has been to try to specify a profile of young people who decide to 
undertake their own business, focusing on what motivates them, what personal and 
professional circumstances encourage them to create their own business and what 
prevent them from doing so, what are their fears. This study takes as reference the 
White Paper on entrepreneurship in Spain which took place a few years ago, with the 
help of a famous social network, among a sample of more than 7,000 young people. 

The main results could be highlighted in that what motivates young people to become 
entrepreneurs are the flexibility they might have to organize their time and full capacity 
of decision-making on all matters related to the business. Among the main reasons for 
not doing so are the fear of failure and economic risk, especially in the current situation 
of crisis in which we find ourselves. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 
El término emprendimiento no forma parte del diccionario de la RAE, se trata del 
efecto de emprender, un verbo que hace referencia a llevar adelante una obra o un 
negocio.  
 
El uso más habitual de este concepto aparece en el ámbito de la economía y los 
negocios, donde emprendimiento es una iniciativa de un individuo que asume un 
riesgo económico o que invierte recursos con el objetivo de aprovechar una 
oportunidad que brinda el mercado.  
 
La UE, a partir de las decisiones tomadas en la Cumbre de Lisboa de 2002, ha 
indicado la necesidad de introducir en todos los sistemas educativos europeos el 
desarrollo de la competencia del emprendimiento. Considera que la educación y la 
formación deberían contribuir a fomentar el espíritu empresarial, fomentando una 
actitud favorable, la sensibilización hacia las salidas profesionales como empresario y 
las competencias. (Comisión Europea, 2003) 
 
La amplitud de la competencia emprendedora ha hecho que se la denomine de varias 
maneras en los textos internacionales, pero no se refiere en sentido exclusivo a la 
voluntad para iniciar una empresa económica sino a una actitud proactiva, resuelta, 
decidida a enfrentarse a los problemas y capaz de hacer proyectos y de realizarlos. 
(JA Marina, 2012) 
 
La iniciativa emprendedora suele relacionarse con la actividad de creación de 
empresas de una sociedad. Sin embargo, hay diversas formas de emprender que 
pueden agruparse en dos grandes categorías: las que buscan la generación de valor 
económico y las que persiguen un valor social. Unas y otras se basan en la apuesta de 
individuos que tienen un determinado perfil que les lleva a emprender, a convertir un 
sueño en realidad, transformando su entorno socioeconómico.  
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La capacidad emprendedora hace posible que las personas y las sociedades asuman 
el protagonismo en la configuración de su propio futuro sobre la base de los valores de 
la iniciativa, la autonomía y la responsabilidad.  
 
Para Isidro de Pablo López1 “la iniciativa emprendedora es el principal motor de 
cambio de una sociedad o colectivo humano, pues es lo que la mueve a alcanzar 
metas más ambiciosas en todos los planos de la convivencia, el desarrollo, la creación 
de riqueza y la cohesión social, en definitiva, a prosperar”. 
 
La iniciativa empresarial es una forma de pensar o una mentalidad que incluye la 
motivación y la capacidad del individuo, bien sea de forma independiente o dentro de 
una organización, para identificar una oportunidad y luchar por ella y así producir 
nuevo valor económico y/o social. (Comisión Europea, 2003) 
 
La iniciativa emprendedora incluye la propensión a inducir cambios en uno mismo, la 
capacidad de aceptar y apoyar la innovación provocada por factores externos, de dar 
la bienvenida al cambio, de asumir la responsabilidad por las propias acciones (sean 
positivas o negativas), de terminar lo que se empieza, de saber en qué dirección se 
está yendo, de establecer objetivos y cumplirlos, y de tener la motivación necesaria 
para el éxito. 
 
Hoy en día, debido a la difícil situación financiera mundial que estamos viviendo, cada 
vez es más complicado abrirse paso en el mundo laboral a pesar de estar mucho más 
preparados que en otras épocas de “bonanza”, es por esto que muchos jóvenes que 
han iniciado sus estudios universitarios con unas expectativas se ven obligados o bien 
a conformarse con algún trabajo que no tenga en cuenta sus estudios, o por otra parte 
a hacerse empresario. A la hora de este segundo paso, la información está contada, el 
miedo está muy presente y las ayudas para llevarlo a cabo son muy escasas y 
desconocidas aunque, cada vez más, la juventud está empezando a plantearse 
seriamente la opción de emprender debido a la grave situación en la que se 
encuentran con una elevadísima tasa de desempleo juvenil. 
  
La decisión individual de emprender es un paso difícil de dar y más en el momento en 
que nos encontramos, estamos inmersos en una crisis económica mundial que ha 
provocado un elevadísimo crecimiento del paro en Europa, pero sobre manera en 
nuestro país y entre los más jóvenes, este podría ser uno de los motivos que les 
llevara a decidirse a dar el paso y crear su propia empresa, para poder salir de la cola 
paro. Si le añadimos que el emprendedor sea una persona joven este paso se hace 
todavía más difícil puesto que probablemente no disponga de experiencia ni del capital 
necesario para echar a andar su negocio. 
 
Aquí aparece otro problema añadido, a pesar de que el Gobierno dice a los bancos 
que debe fluir el crédito hasta ahora esto no se ha visto más bien todo lo contrario, los 
bancos han endurecido las condiciones para conceder préstamos con el consiguiente 
ahogo a los emprendedores existentes y la desmotivación a los posibles puesto que 
no ven la manera de hacer frente a la inversión necesaria. 
 
Ser más creativos, tener mejores ideas y más innovadoras es el grial de los tiempos 
actuales. Transformar una idea en un negocio requiere financiación, un proceso de 
formación, de asesoramiento y de ayuda. 
 
 

                                                           
1 Catedrático de Organización de Empresas de la Universidad Autónoma de Madrid y Director 
del Centro de Iniciativas Emprendedoras. 
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1.1. LA JUVENTUD 
 
El trabajo está orientado a la decisión de los jóvenes a emprender, por lo que voy a 
comenzar hablando de la Juventud, un concepto que varía con el paso del tiempo y las 
costumbres de la sociedad.  
 
No existe una definición universal de juventud, si acudimos al Diccionario de la Real 
Academia Española lo define como “edad que se sitúa entre la infancia y la edad 
adulta”. De esta definición podemos considerar que es el periodo de transición de una 
etapa de infancia dependiente a una etapa de adulto independiente, la edad biológica 
puede ser una medida útil aunque insuficiente por los cambios sociales que 
condicionan dicha transición. 
 
Según la Organización de Naciones Unidas, la juventud abarca desde los 15 hasta los 
24 años, sin embargo el incremento en la esperanza de vida, el aumento en la 
duración de los estudios y las dificultades para conseguir el primer empleo y acceder a 
una vivienda independiente han alargado el periodo de juventud, por ello hay otras 
Instituciones que optan por aumentar este periodo. La Comunidad Europea amplía un 
poco la edad de sus programas destinados a la juventud2 y los desarrolla entre 
jóvenes de 13-30 años. 

 
Gráfico 1: Evolución de la población en España 3 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del INE 

 
Como observamos en el gráfico, la población joven ha ido disminuyendo desde el año 
2005 en que era un 29,69% de la población al 25,88%, en cambio los mayores de 65 
años han ido aumentando desde el 16,62% del 2005 al 17,15% en el año 2011, último 
año disponible. Esto conlleva un envejecimiento de la población que se está 
produciendo en todos los países de Europa, como podemos ver en el siguiente gráfico. 
 

 
 
 
 
 

                                                           
2
 Juventud en Acción 

3
 Los porcentajes de jóvenes se refieren a jóvenes entre 15 y 34 años y fueron calculados a 

partir de la información del Padrón municipal (INE).  
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Gráfico 2: Población joven en Europa 4 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat 

 

Aquí podemos observar que en los países donde más ha descendido la población 
joven es en Irlanda, con un descenso del 3,7%, seguida de Eslovaquia y Eslovenia con 
un descenso ambas del 2,2%. Solamente Luxemburgo y los Países Bajos tienen un 
leve crecimiento de su población joven, un 0.2% y 0,3% respectivamente. 

Como he comentado anteriormente no hay una edad estipulada oficialmente que 
abarque la juventud, depende de lo que considere cada Organismo/Institución, por lo 
que para desarrollar mi Trabajo he decidido utilizar el mismo criterio que la Asociación 
de Jóvenes Emprendedores de Cantabria, es una institución independiente sin ánimo 
de lucro que agrupa y defiende los intereses de los empresarios menores de 40 años 
en nuestra Comunidad.  

 

1.2. LA SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL 
 
La situación macroeconómica en la que nos encontramos es en una crisis económica 
mundial desde el año 2008 y que se originó en Estados Unidos. Entre los principales 
factores causantes de la crisis estarían los altos precios de las materias primas, la 
sobrevalorización del producto, una crisis alimentaria mundial y energética, una 
elevada inflación planetaria y la amenaza de una recesión en todo el mundo, así como 
una crisis crediticia, hipotecaria y de confianza en los mercados.  
 
La crisis financiera de 2008 se desató de manera directa debido al colapso de la 
burbuja inmobiliaria en EEUU en el año 2006, que provocó aproximadamente en 
octubre de 2007 la llamada “crisis de las hipotecas subprime”. Las repercusiones de la 
crisis hipotecaria comenzaron a manifestarse de manera extremadamente grave 
desde inicios de 2008, contagiándose primero al sistema financiero estadounidense y 
después al internacional, teniendo como consecuencia una profunda crisis de liquidez 
y causando, indirectamente, otros fenómenos económicos como una crisis alimentaria 

                                                           
4 Los porcentajes de jóvenes se refieren a jóvenes entre 15 y 24 años según cálculos de 
Eurostat. 
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global, diferentes derrumbes bursátiles y, en conjunto, una crisis económica a escala 
internacional. 
 
En Europa, el Banco Central Europeo (BCE) fue incapaz de prevenir la crisis, tomó las 
primeras medidas con retraso y, básicamente, ha impuesto medidas de austeridad y 
contención del gasto público, que parte han hecho el crédito escaso y han dificultado 
el acceso a financiación de consumidores y productores. 
 
El fenómeno se expandió rápidamente por diversos países europeos y algunos 
sufrieron graves efectos. En el primer trimestre de 2008 Dinamarca entró en recesión; 
en el segundo trimestre el conjunto de la economía de la eurozona se contrajo en un   
-0,2%, encabezada por los retrocesos en Francia y Alemania. 
 
Una de las principales consecuencias que el 2008 tuvo sobre la economía española es 
un fuerte crecimiento del desempleo, ya que en ese año un gran número de empresas 
presentaron Expedientes de Regulación de Empleo: Bridgestone, Burberry, Delphi, 
Iveco, Nissan, Ono… 
 
A partir del año 2008 la economía española ha sufrido una caída de sus índices 
macroeconómicos, dando paso a un período de recesión y crisis. El origen de esta 
caída es una combinación de problemas estructurales propios de la economía 
española y la fuerte influencia externa de la crisis financiera mundial. 
 
En la parte doméstica destacan principalmente el exagerado peso del sector de la 
construcción en el PIB y la burbuja inmobiliaria que explota entre el año 2007 y 2008, 
el fuerte endeudamiento acumulado por familias y empresas y la baja productividad y 
competitividad española debido en gran medida al limitado I+D+i y al relativo bajo uso 
de tecnología punta en comparación con otros países avanzados. 
 
Esta etapa estuvo marcada por la fuerte contención de crédito bancario provocada por 
la crisis subprime en EEUU, las subidas del tipo de interés y el alza en los precios del 
petróleo y materias primas, que en España acaban por convertir una ralentización del 
sector de la construcción en una grave crisis por la rapidez con la que se producen 
estos cambios. 
 
En España, el sector financiero5 resistió inicialmente bien a la situación del mercado 
gracias a que aquí estaba más regulado que en otros países, lo que llevó a una menor 
exposición a los activos tóxicos derivados de las hipotecas subprime. Sin embargo, 
finalmente ha necesitado una nueva regulación debido a las irregularidades que se 
han ido descubriendo en algunas Cajas y Bancos y, sobre manera, el escándalo de 
Bankia. 
 

1.3.  EL MERCADO DE TRABAJO 
 
En nuestro país la crisis se ha manifestado con especial dureza en un fuerte aumento 
del desempleo, con una tasa de paro del 27,16% en el primer trimestre de 2013, según 
los datos del INE, mientras que en la zona euro el desempleo en el mes de marzo se 
encuentra en el 12%, según los datos de Eurostat. 
 
 
 

                                                           
5 Anexo I 
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Gráfico 3: Tasa de desempleo – Primer trimestre 201 36 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat 

 
En el gráfico anterior observamos que la tasa de desempleo de España es la más alta 
de toda la UE a la que le siguen Grecia, Irlanda y Portugal, los tres países europeos 
que han tenido que ser rescatados económicamente por la UE. 
 
Asimismo podemos ver que la tasa de desempleo alcanza porcentajes mucho más 
altos entre los jóvenes, llegando a ser incluso superior al 50% en casos como España 
(55,8%) o Grecia (58%) produciendo una situación muy grave debido al futuro incierto 
que les espera a la juventud. 
 
La Comisión Europea están intentando paliar esta situación con su estrategia Europa 
2020, entre cuyos objetivos principales se encuentran reducir el riesgo de caer en la 
pobreza e incrementar el porcentaje de la población empleada, ambos tienen una clara 
dimensión juvenil. Recomienda la promoción de contratos de calidad de formación y 
de prácticas y de capacidades empresariales así como llevar a cabo reformas en la 
legislación laboral, en educación y formación. 
 
Según el informe realizado por  BBVA Research (2011) existen deficiencias graves del 
sistema educativo y del mercado de trabajo que explican la relevancia del desempleo 
juvenil en España. Entre las primeras destacan el abandono escolar temprano y el 
desajuste entre la oferta y la demanda de trabajo por nivel educativo, que dificultan la 
transición al empleo de los jóvenes y repercuten de forma negativa sobre su carrera 
laboral. La incidencia del abandono escolar unido al extraordinario aumento de la 
relevancia de la educación universitaria entre las cohortes más jóvenes en detrimento 
de la secundaria superior –en particular, de la formación profesional-, se ha traducido 
en una polarización de la población por nivel educativo que ocasiona un desajuste 
entre la demanda y la oferta de trabajo, una incidencia elevada del subempleo y una 
caída de la prima salarial de la educación. 
 

                                                           
6
 Jóvenes entre 15-24 años 
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Entre las disfunciones del mercado laboral que incrementan el desempleo juvenil en 
España sobresalen la elevada segmentación y la escasa efectividad de las políticas 
activas de empleo. En el primer caso, los datos indican que la temporalidad es un 
fenómeno generalizado entre los jóvenes españoles que se caracteriza por una 
elevada persistencia que los condena a un círculo vicioso de precariedad, insuficientes 
oportunidades de formación específica y desempleo. En el segundo, si bien los 
jóvenes constituyen uno de los grupos con mayor representación entre los 
participantes en programas de activación, la reducida cuantía de los recursos 
destinadas a políticas activas de empleo y la orientación errónea de las medidas 
condicionan su efectividad. 
 
Dañado el motor de la economía antes de la crisis, el sector de la construcción, y una 
fuerte acumulación de deuda, se hace patente la debilidad estructural del modelo 
económico español de los últimos años. Las previsiones de crecimiento no resultan 
próximas y el reto de la creación de empleo en España cada vez se vincula, en mayor 
medida, a la necesidad de un cambio estructural del modelo productivo. Las empresas 
buscan nuevas respuestas y necesitan una revisión profunda de sus modelos de 
negocio. 
 
La recesión requiere transformación: lo que vale hoy ya no servirá mañana. Pero de lo 
que hagamos hoy, dependerá nuestro mañana. Por este motivo las organizaciones 
tienen que ser flexibles y adaptarse a los cambios.  
 
Las empresas tienen la llave de salida de esta situación, con internacionalización, 
competitividad y emprendimiento. 
 

1.3.1. Evolución de las empresas en España 
 
Para analizar cuál ha sido la evolución de las empresas en nuestro país desde el 
comienzo de la crisis he recopilado los datos existentes en el INE de las empresas de 
uno o dos asalariados puesto que considero que son las que pueden corresponderse 
más con los emprendedores. 
 

Gráfico 4 – Evolución del número de empresas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat 
 
Podemos ver que el número de estas empresas ha disminuido drásticamente desde el 
inicio de la crisis, pasando de 958.711 en el año 2008 a 867.550 en el 2012. Una de 
las razones de esta disminución podría ser la dificultad que están teniendo las 
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empresas españolas para financiarse ya que en nuestro país se enfrentan a mayores 
restricciones para acceder al crédito bancario que en otros países europeos. 
 

Tabla 1- Evolución de las empresas según su forma j urídica 
 

  2008 2009 2010 2011 2012 
Sociedades anónimas 19.221 18.129 17.868 17.340 17.545 
Sociedades de responsabilidad limitada 378.258 371.166 364.154 353.269 365.368 
Sociedades colectivas 138 125 104 100 88 
Sociedades comanditarias 21 18 24 20 20 
Comunidades de bienes 36.136 34.078 32.866 30.898 30.372 
Sociedades cooperativas 5.593 5.162 5.368 5.107 5.614 
Asociaciones y otros tipos 44.074 38.786 43.948 43.844 45.033 
Organismos autónomos y otros 2.440 2.418 2.434 2.467 2.489 
Personas físicas 472.830 449.210 426.239 394.907 401.021 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del INE 

 
Vemos que, con respecto al año 2011, las Sociedades de Responsabilidad Limitada y 
los empresarios individuales son los que han aumentado mientras que el resto se han 
mantenido estables o han disminuido, esto podría indicar que hay una tendencia a 
buscar el menor riesgo a la hora de emprender, intentando que el emprendedor no 
responda con todo su patrimonio en el caso que su andadura no llegue a buen puerto. 
 

1.3.2. Contratación de los jóvenes 
 
Uno de los motivos que puede llevar a los jóvenes a decidirse a emprender puede ser 
su inestabilidad laboral debida a contratos temporales por lo que voy a analizar qué 
tipos de contratos se han realizado a los jóvenes desde Enero a Abril de este año. 
 

Tabla 2 – Estadística de Contratos realizados a jóv enes 7 
 
  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL  
Indefinido  38.477 36.814 38.545 39.729 
Indef. personas con discapacidad  191 182 239 246 
Obra o Servicio  275.604 245.445 237.443 296.423 
Eventual circ. de la producción  297.035 248.155 275.649 323.222 
Interinidad  71.422 60.731 59.209 63.515 
Temporal pers. con discapacidad  631 534 597 677 
Relevo  958 725 1.246 459 
Sust. jubilación 64 años  40 21 44 38 
Prácticas  3.329 2.739 2.492 3.296 
Formación  5.709 5.723 5.968 8.114 
Otros Contratos  3.772 3.582 3.287 4.322 

Fuente: Elaboración propia a partir de SEPE 
 
En la tabla anterior comprobamos que los contratos que más habitualmente se 
realizan a los jóvenes son temporales, por obra o servicio o eventuales por 
circunstancias de la producción. Este matiz de temporalidad puede ser el que los 
impulse a emprender intentando conseguir una cierta estabilidad laboral y económica 
en su vida y poder así labrarse un futuro que de otra manera se les presenta incierto. 
 
 
 

                                                           
7 Edades comprendidas entre 16 y 39 años 
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1.3.3. Medidas públicas para incentivar el emprendi miento 
 
El Gobierno de España aprobó el 10 de Febrero de 2012, en Consejo de Ministros, el 
Real Decreto 3/2012, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral en que 
se establecían una serie de medidas para intentar paliar la situación del mercado 
laboral español. A través de esta Reforma intentaba “garantizar tanto la flexibilidad de 
los empresarios en la gestión de los recursos humanos de la empresa como la 
seguridad de los trabajadores en el empleo y adecuados niveles de protección social”. 
 
Finalmente la Ley de la Reforma Laboral se aprobó el 28 de Junio, la ley aspira a 
fomentar la contratación indefinida de jóvenes y de parados de larga duración, regula 
por primera vez el teletrabajo, facilita el descuelgue de los convenios y la modificación 
de las condiciones laborales. 
 
Entre las propuestas para incentivar el emprendimiento destacan la limitación de la 
vigencia del contrato de emprendedores al tiempo que el paro supere el 15%, 
la creación de un nuevo contrato para empresas de hasta 50 trabajadores, que 
contempla deducciones fiscales por cada nueva contratación indefinida de jóvenes o 
parados; la modificación de los contratos a tiempo parcial y la regulación del 
teletrabajo. 
 
Esta Reforma ha sido insuficiente puesto que no se ha conseguido disminuir la tasa de 
paro sino que incluso se ha incrementado, pasando de un 25,02% en el tercer 
trimestre de 2012 al 27,13% en el primer trimestre de 2013. Es por ello que desde 
Europa se ha llamado la atención al Gobierno de España para que tome medidas 
urgentes dirigidas a disminuir el paro, sobre todo entre los más jóvenes. 
 
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de fecha 24 de Mayo de 2013 
se dio a conocer el Informe sobre el Anteproyecto de ley de apoyo a los 
emprendedores y su internacionalización, según el texto el objeto de esta Ley es 
apoyar al emprendedor y la actividad empresarial, favorecer su desarrollo, crecimiento 
e internacionalización y fomentar la cultura emprendedora y un entorno favorable a la 
actividad económica. Entre las medidas que se incluyen están: 
 

- Emprendimiento en etapas educativas: En el ámbito educativo se garantizará 
que los currículos en la enseñanza primaria y secundaria incorporen 
competencias en emprendimiento; se fomentará un mayor acercamiento de la 
universidad a la cultura emprendedora y se asegurará que los profesores 
cuentan con formación en materia de emprendimiento. 

- Empresario de Responsabilidad Limitada: Se crea una nueva figura mercantil a 
través de la cual la responsabilidad derivada de sus deudas empresariales no 
afectará a su vivienda habitual, si su valor no supera los 300.000€.  

- Puntos de Atención al Emprendedor: Serán ventanillas únicas a través de las 
que se podrán realizar los trámites para el inicio, ejercicio y cese de la actividad 
empresarial.  

- IVA de caja: Se crea un régimen especial del criterio de caja conforme al cual 
los sujetos pasivos del Impuesto pueden optar por un sistema que retrasa el 
devengo y la consiguiente declaración e ingreso del IVA repercutido en la 
mayoría de sus operaciones comerciales hasta el momento del cobro, total o 
parcial, a sus clientes. 

- Reducción de cargas administrativas. 
 
Con todas estas medidas se pretende seguir las recomendaciones específicas que ha 
emitido la CE en 2013 para nuestro país, con ello se persigue alcanzar los objetivos 
planteados en la estrategia Europa 2020. 
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2. LA DECISIÓN DE EMPRENDER ENTRE LOS JÓVENES 
 
Este apartado lo analizaré a través de El Libro Blanco de la iniciativa emprendedora en 
España, y una pequeña encuesta8 que he realizado entre las personas de mi entorno y 
los/as compañeros/as del Curso de Adaptación al Grado para ver cuál era su posición 
frente al emprendimiento. 
 
 

2.1. El Libro Blanco de la iniciativa emprendedora en España 
 
El Libro Blanco de la Iniciativa Emprendedora en España es una iniciativa de la 
Fundación Príncipe de Girona, que encargó su elaboración a expertos de ESADE para 
conocer cómo fomentar la iniciativa emprendedora y ayudar así al progreso económico 
de nuestro país. Para llevarlo a cabo se elaboraron dos encuestas9: una dirigida a 
expertos de diferentes disciplinas del ámbito de la iniciativa emprendedora y otra 
dirigida a una muestra de más de 7.000 jóvenes, con la colaboración de la red social 
Tuenti. 
 
El objetivo de este estudio es analizar la situación actual de la iniciativa emprendedora 
en España y, en especial, identificar los factores clave que permitirían fomentar el 
espíritu emprendedor entre los jóvenes de nuestro país. El término iniciativa 
emprendedora hace referencia tanto a la puesta en marcha de nuevos proyectos 
emprendedores en el entorno empresarial, como a las iniciativas en otros campos 
como el social, el artístico-cultural, el deportivo y el científico-académico. 
 
Con este trabajo han tratado de ayudar a identificar los aspectos que influyen de forma 
significativa en la determinación e identificación de nuevas oportunidades 
profesionales para los jóvenes de nuestro país. Se identificaron tres factores clave que 
se consideran relevantes para el fomento de la iniciativa emprendedora: cultura 
emprendedora, formación en emprendimiento y financiación de la actividad 
emprendedora. 
 
La iniciativa emprendedora es uno de los principales impulsores de la innovación,  la 
competitividad y el desarrollo económico y social. Hace que la creatividad y la 
innovación se introduzcan en mercados ya existentes, que los cambien e incluso que 
creen nuevos mercados. El fomento de la iniciativa emprendedora se considera un 
elemento clave para el desarrollo económico y social. 
 
Según este estudio la iniciativa emprendedora incluye el estudio de las fuentes de 
oportunidades, los procesos de descubrimiento, evaluación y explotación de las 
mismas y las personas que las descubren, evalúan y explotan, además puede incluir la 
creación de nuevas organizaciones. Considera que la iniciativa emprendedora debería 
ser una competencia cotidiana y ampliamente extendida entre la población, como las 
tecnologías de la información o el conocimiento de idiomas extranjeros. 
 
Fomentar la iniciativa emprendedora entre los adolescentes y jóvenes es uno de los 
factores clave en una economía del conocimiento, debido a sus ideas creativas e 
innovadoras. El desarrollo de competencias emprendedoras puede ayudar a los 
jóvenes a superar los obstáculos, desarrollar confianza en sí mismos y adquirir 
autonomía. 
 

                                                           
8
 Anexo II 

9 Realizadas en marzo de 2011 
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Se entiende por espíritu emprendedor aquella forma de pensar, razonar y actuar 
vinculada y suscitada por la búsqueda y la persecución de una oportunidad. Los 
resultados de numerosas investigaciones indican que la probabilidad de crear una 
empresa aumenta con la edad, esto es debido a la acumulación de recursos y 
experiencia necesarios para emprender. 
 
Los estudios analizados indican que, comparados con los adultos, los jóvenes 
emprendedores tienen desventajas (como una mayor dificultad para acceder a la 
financiación), suelen iniciar sus empresas con menos capital, estas tienen además una 
cartera de productos y servicios más restringida y generalmente trabajan desde casa 
por la dificultad de acceder a un local. A esto hay que añadir que tienen menor 
experiencia, menos contactos profesionales y no suelen contar con un buen equipo de 
trabajo. 
 
Las manifestaciones de la iniciativa emprendedora son: 
 

- Creación de empresas => El proceso de creación de una nueva empresa se 
basa en tres elementos fundamentales: la oportunidad de negocio, el equipo 
emprendedor y los recursos. 

- Emprendimiento social => Es un proceso que incluye un uso innovador de los 
recursos y en el que se aprovechan las oportunidades para solventar un 
problema social o catalizar el cambio social necesario para que el problema se 
reduzca o desaparezca. 

- Iniciativa emprendedora en los ámbitos cultural, científico y deportivo => Las 
empresas culturales y creativas son uno de los sectores más dinámicos de 
Europa. 

- Proyectos innovadores en empresas ya establecidas => Apoyan estrategias 
relacionadas con el crecimiento de la empresa, la innovación, la diversificación 
del riesgo, respuestas a cambios del entorno y aplicación de nuevas 
tecnologías. 

 
La iniciativa emprendedora en España presenta una tendencia decreciente, pasando 
del 62% en el año 2000 que preferían el autoempleo al 40% en el año 2009. Las 
razones para preferir el autoempleo son tener mayor independencia, libertad para 
elegir el tiempo y lugar de trabajo, mejores perspectivas de ingresos o para aprovechar 
una oportunidad de negocio. 
 
En cuanto a los indicadores de innovación, los jóvenes españoles se sitúan en 
posiciones más bien inferiores en casi todos los indicadores culturales, junto con 
Portugal, Grecia e Italia, a una gran distancia de los jóvenes de los países nórdicos 
que ocupan las posiciones superiores junto con los países centrocontinentales 
(Alemania, Austria, Francia y Bélgica). 
 
En España no existen demasiadas fuentes de financiación para los nuevos 
emprendedores, fundamentalmente recurren a los ahorros propios y a los bancos, algo 
que en épocas de crisis económica como la actual resulta muy complicado. 
 
De los resultados de la encuesta que realizaron a los jóvenes se extrae que la mayoría 
de ellos no se caracterizan por un alto locus de control interno, no se perciben como 
personas creativas que tienen muchas ideas y, ante tareas difíciles, no creen que 
puedan conseguir superar las adversidades. Los jóvenes no se animan más a 
desarrollar nuevos proyectos emprendedores porque consideran como principales 
obstáculos la falta de ayudas económicas (77%), la inseguridad y el miedo al fracaso 
(65%), la coyuntura actual de crisis económica (63%), la falta de formación y 
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educación (40%), la comodidad (30%), la falta de creatividad (28%) y el poco apoyo de 
la familia (14%). 
 
En cuanto a los expertos consultados, consideran que es necesario fomentar actitudes 
favorables hacia el emprendimiento, ya que la cultura de España no apoya la iniciativa 
emprendedora. Entre los obstáculos a la iniciativa emprendedora mencionan aspectos 
como la falta de cultura emprendedora, el miedo al fracaso, la insuficiente formación 
en las competencias necesarias para ser emprendedor y el acceso a la financiación. 
Piensan que el sistema educativo en España es anticuado, está dirigido por 
funcionarios alejados del emprendimiento y no favorece ni valora la iniciativa 
emprendedora. 
 
Este Estudio considera que el emprendimiento en la actualidad es muy importante 
como aporte tanto en la generación de empleo como en el crecimiento económico y la 
innovación. 
 

2.2. ENCUESTA ELABORACIÓN PROPIA 
 

2.2.1. Marco teórico 
 
A la hora de elaborar la encuesta hay que tener en cuenta qué factores se consideran 
determinantes para animar a una persona a emprender, hay que saber qué tipo de 
persona es, si le gusta el riesgo o si no quiere asumir ninguno. 
 
También es muy importante la situación laboral en la que se encuentre ya que un 
desempleado, sobre todo de larga duración, tendría que estar más motivado para 
crear su negocio que un asalariado, al igual que alguien que ya posee cierta 
experiencia profesional. 
 
El entorno personal es algo que puede influir mucho, ya que si tiene padres 
emprendedores o si ha sido incentivado/a desde la escuela para emprender tenderá 
más a hacerlo. Sin olvidarnos de la situación financiera en la que se encuentre, puesto 
que es posible que exista la intención pero que no pueda llevarse a cabo por falta de 
dinero para iniciar la empresa. 
 

2.2.2. Análisis de la muestra 
 
La encuesta está dividida en tres sub-encuestas (Emprendedores, Asalariados y 
Desempleados) para que a la gente le resultara más fácil cumplimentarla y poder 
obtener el mayor número de respuestas, se hicieron dos envíos a través de correo 
electrónico, redes sociales y desde la Universidad a los compañeros del Curso de 
Adaptación a Grado. El primer plazo finalizó el 6 de Marzo y como el número de 
respuestas fue escaso se amplió el plazo hasta el 24 de Marzo de 2013. Para realizar 
las encuestas he utilizado el software gratuito que me ha proporcionado 
www.encuestafacil.com 
 
Se han entregado un total de 184 encuestas de las que se han contestado 
completamente 88, un 48.37%, de éstas encuestas entran dentro de la población 
objeto de estudio un 94.38% que corresponden un 7.14% a Emprendedores, un 
48.81% a Asalariados y un 44.05% a Desempleados. 
 
Antes de continuar analizando la encuesta debo advertir que es una muestra pequeña 
y realizada a personas, la mayoría, de mi entorno por lo que no son representativas y 
estadísticamente no son significativas por lo que voy a poder conseguir un perfil 
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descriptivo del joven emprendedor sino más bien las opiniones mayoritarias de un 
grupo de personas jóvenes. 
 
La elevada tasa de desempleo juvenil que tenemos nos podría dar pie a pensar que 
nuestros jóvenes estarían más motivados para emprender y crear su propio puesto de 
trabajo. Asimismo las medidas que lleva anunciando el Gobierno destinadas a los 
jóvenes emprendedores podrían ser también un incentivo para que emprendan, ya 
veremos si estas observaciones se cumplen.  
 
 

Emprendedores  Asalariados  Desempleados  
Encuestas Totales  6 43 39 
Género  

Mujeres 67,00% 72,00% 70,00% 
Hombres 33,00% 28,00% 30,00% 

Estudios  
EGB/ESO 0,00% 2,00% 15,00% 

FP 33,00% 16,00% 5,00% 
Bachiller 0,00% 2,00% 8,00% 

Superiores 67,00% 80,00% 72,00% 
Situación económica  
Dependes de tus padres y/o familiares 0,00% 5,00% 59,00% 
Tienes trabajo pero necesitas ayuda 17,00% 30,00% 12,00% 
Eres independiente 50,00% 49,00% 21,00% 
Eres independiente y tienes personas a 
tu cargo 

33,00% 16,00% 8,00% 

 
En la tabla anterior podemos observar que la mayor parte de los/as encuestados/as 
han sido mujeres y que la mayoría tienen estudios superiores. En cuanto a la situación 
económica son mayoritariamente Independientes los Emprendedores y Asalariados y 
Dependientes de padres y/o familiares los Desempleados. 
 
La edad de los encuestados varía desde los 20 años hasta los 39, lo que hace que la 
edad media de la muestra sea de 29.79 años, siendo la moda 26 (valor más repetido). 
La población de la que proceden es todavía más variable, desde el pequeño municipio 
de Peñarrubia (362 habitantes) hasta la gran ciudad de Sevilla (698.042 habitantes), 
pasando por municipios como Torrelavega (55.125 hab.), Cáceres (95.626 hab.), 
Santander (178.095 hab.) o Bilbao (351.356 hab.). 
 
 

Emprendedores  Asalariados  Desempleados  
Situación laboral de los padres  
Ambos están trabajando 33,33% 33,00% 33,00% 
Sólo trabaja uno de ellos 33,33% 12,00% 18,00% 
Ambos están en paro 0,00% 2,00% 10,00% 
Al menos uno está jubilado 33,33% 51,00% 39,00% 
NS/NC 0,00% 2,00% 0,00% 
Tipo de trabajo de los padres  

Autónomo 33,33% 46,15% 30,77% 
Cuenta Ajena 33,33% 50,00% 50,00% 

Jubilado 0,00% 3,85% 11,54% 
NS/NC 33,33% 0,00% 0,00% 
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Podemos observar que en la mayoría de los casos los padres de los encuestados 
están trabajando o ya se han jubilado, algo que podría influir en la decisión de los 
jóvenes a emprender. La mayor parte de los padres trabaja por Cuenta Ajena, lo que 
puede influir en la opinión que los jóvenes tienen sobre los emprendedores y en su 
decisión para emprender. 
 
A los/as encuestados/as se les pidió que nombraran tres ventajas y tres 
inconvenientes de ser emprendedor, en los siguientes gráficos veremos qué es lo que 
consideran más ventajoso. 
 

Gráfico 5- Ventajas de ser emprendedor 
 

 
En todos los casos vemos que lo que mejor valoran de ser emprendedor es ser su 
propio jefe, también están muy valorados los beneficios (cuando los hay), la flexibilidad 
horaria, la motivación y el desarrollo personal así como tener el control sobre su 
organización. Estos resultados son similares a los obtenidos en el Libro Blanco, en él 
también se consideró ventajoso aprovechar una oportunidad de negocio. 
 
En cuanto a las principales desventajas tenemos: 
 

Gráfico 6- Inconvenientes de ser emprendedor 
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En el caso de las desventajas hay algunas diferencias dependiendo de la situación 
laboral en la que se encuentran, siendo el riesgo económico de gran importancia para 
los tres. Los Emprendedores además encuentran la responsabilidad y no tener un 
sueldo fijo al mes como los principales inconvenientes, en cambio los Asalariados 
piensan que las principales desventajas son el tiempo de dedicación que tienen que 
invertir y la incertidumbre. Los Desempleados se preocupan más por la inversión 
necesaria para comenzar a emprender y todas las responsabilidades que eso 
conlleva. En este punto difiere bastante de los resultados obtenidos en el Libro Blanco 
donde lo más importante para no convertirse en autoempleado era la falta de ayudas 
económicas (77%) y la inseguridad y miedo al fracaso (65%). 
 
A continuación vamos a ver qué opinión tienen de los emprendedores y de la 
educación para emprender:   
  

Emprendedores  Asalariados  Desempleados  
Opinión de los emprendedores  

Buena 100,00% 88,00% 87,00% 
Mala 0,00% 2,00% 3,00% 

Indiferente 0,00% 7,00% 10,00% 
Otro 0,00% 2,00% 0,00% 

¿Te han inculcado la idea de emprender?  
Si 83,00% 30,00% 26,00% 
No 17,00% 70,00% 74,00% 

¿Conoces algún programa educativo?  
Si 33,00% 23,00% 23,00% 
No 67,00% 77,00% 77,00% 

 
Podemos ver que existe una Buena opinión de los emprendedores entre toda la 
muestra, a un porcentaje muy alto de los Emprendedores se les ha inculcado la idea 
de emprender. Al preguntar sobre los programas educativos que conocen todas las 
personas encuestadas se han referido a los programas dirigidos para crear empresas 
realizados por las Cámaras de Comercio, Gobierno de Cantabria u organismos 
similares pero, excepto un caso, no conocen ningún programa llevado a cabo para 
fomentar el emprendimiento desde la escuela/universidad como Una empresa en mi 
escuela (Primaria), Jóvenes Emprendedores Sociales (Secundaria), Taller de 
Empresarios (FP/Bachiller) o el Programa e2 Estudiante x Emprendedor (Universidad). 
 
 

Emprendedores  Asalariados  Desempleados  
La educación en emprendimiento se debería fomentar desde…  
La escuela primaria 50,00% 35,00% 23,00% 
La escuela secundaria 33,00% 28,00% 36,00% 
Los Ciclos Formativos/Universidad 17,00% 33,00% 38,00% 
No se debería fomentar 0,00% 5,00% 3,00% 
La inversión que se está realizando en educación pa ra emprender es…  

Buena 0,00% 0,00% 0,00% 
Mejorable 33,33% 26,00% 23,00% 
Aceptable 33,33% 19,00% 10,00% 

Mala 33,33% 51,00% 59,00% 
NS/NC 0,00% 5,00% 8,00% 

¿Con tus conocimientos te crees capacitado/a para e mprender?  
Si - 58,00% 46,00% 
No - 42,00% 54,00% 
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Vemos que la mayoría de los Emprendedores consideran que lo mejor es fomentar la 
educación en emprendimiento desde la escuela primaria. En cambio, dentro de los 
Asalariados y Desempleados observamos que hay un alto porcentaje que se decanta 
por la escuela secundaria y los Ciclos Formativos o la Universidad. 
 
En cuanto a la inversión que se está realizando en educación para emprender en 
ningún momento se considera Buena, son altos los porcentajes de Mala entre 
Asalariados y Desempleados, lo que podría indicar que no se les ha motivado bien 
desde la base para que lleguen a ser emprendedores y por eso está muy igualado el 
porcentaje de los que se consideran capacitados para emprender y los que no.  
 
Entre las razones que les lleva a no considerarse capacitados/as para emprender se 
encuentran: 
 

  Asalariados  Desempleados  

Falta de conocimientos 56% 50% 
Falta de experiencia 22% 27% 
Falta de aptitudes - 23% 
Necesidad de capital 22% - 

 
 

 
Según los datos obtenidos los Emprendedores escogerían de nuevo el ser autónomos 
en el caso de poder elegir mientras que la mayoría de Asalariados y Desempleados 
preferirían trabajar por cuenta ajena. 
 
A la hora de buscar empleo son los Desempleados los que en mayor porcentaje lo 
están haciendo, como cabía esperar, seguidos de los Emprendedores. Los 
Asalariados son un porcentaje bastante menor puesto que se encuentran contentos 
con su situación laboral. 
 
El apoyo que te proporcionó tu entorno cercano para  emprender fue…  

Bueno 50,00% 
Aceptable 17,00% 

Malo 33,00% 

 
En el caso de los Emprendedores vemos que la mitad de ellos recibió un Buen apoyo 
por parte de su entorno cercano, aunque podemos observar que hay un alto 
porcentaje que recibió un Mal apoyo. Esto podría deberse a que, como hemos visto 

Emprendedores  Asalariados  Desempleados  
Si pudieras elegir escogerías…  
Trabajar por cuenta ajena 33,00% 51,00% 49,00% 
Iniciaría mi propio negocio 67,00% 30,00% 36,00% 
Me es indiferente 0,00% 12,00% 10,00% 
NS/NC 0,00% 7,00% 5,00% 
¿Estás contento con tu situación laboral?  

Si - 63,00% - 
No - 37,00% - 

¿Buscas empleo?  
Si 67,00% 28,00% 85,00% 
No 33,00% 72,00% 15,00% 
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anteriormente, la gente cree que es mejor trabajar por cuenta ajena que iniciar su 
propio negocio ya que consideran que tiene menor riesgo. 
 

Asalariados  Desempleados  
¿Te has planteado la idea de emprender?  

Si 49,00% 51,00% 
No 51,00% 49,00% 

 
 
Entre los Asalariados y los Desempleados aproximadamente la mitad de ellos se ha 
planteado la idea de emprender. La/s razón/es por la que lo han hecho son diversas, 
vamos a ver cuál/es han sido junto a la/s de los Emprendedores: 
 
 

Emprendedores  Asalariados  Desempleados  
Dificultades para acceder a un empleo 
mejor por cuenta ajena 

50,00% 32,00% 53,00% 

Tradición/herencia familiar 50,00% 12,00% 0,00% 
Complementar el ingreso familiar 17,00% 20,00% 21,00% 
Encontré una oportunidad en el mercado 0,00% 12,00% 5,00% 
Experiencia laboral 0,00% 24,00% 0,00% 
Deseaba tener mayor flexibilidad 17,00% 12,00% - 
Quería ser mi propio jefe 33,00% 44,00% - 
Malas condiciones de trabajo en el empleo 17,00% 16,00% - 
Ajustar mi trabajo a mis estudios 0,00% 12,00% - 
Necesito un trabajo - - 37,00% 

 
 
Lo que más motiva a los Asalariados para iniciar su negocio es la idea de ser su propio 
jefe junto con las dificultades para acceder a un empleo mejor, este punto es el que 
más ha llevado a los Desempleados a plantearse la idea de iniciar un negocio. En 
cuanto a los Emprendedores, lo que más les influyó fue la tradición familiar así como 
las dificultades para acceder a un empleo mejor. 
 
La/s razón/es por las que los Asalariados y Desempleados no se deciden a emprender 
son: 
 
 

Asalar iados  Desempleados  
Inexperiencia en negocio 21,00% 37,00% 
Falta de vocación empresarial 7,00% 17,00% 
Falta de capital propio 21,00% 40,00% 
Miedo al fracaso 21,00% 20,00% 
Tranquilidad laboral de trabajar por cuenta ajena 41,00% - 

 
 
La mayor parte de los Asalariados no se anima a emprender por la tranquilidad que les 
da el trabajar por cuenta ajena, también les influye aunque en menores proporciones 
la inexperiencia en negocio, la falta de capital propio y el miedo al fracaso. En cuanto a 
los Desempleados, lo que más les afecta es la falta de capital propio y, casi en igual 
medida, la inexperiencia en negocio. 
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Emprendedores  Desempleados  
¿Has trabajado alguna vez por cuenta ajena?  

Si 100,00% 87,00% 
No 0,00% 13,00% 

¿Qué tipo de trabajo tuviste?  
Indefinido/Fijo 66,67% 5,00% 

Temporal 33,33% 70,00% 
Becario 17,00% 5,00% 

En prácticas 0,00% 15,00% 
Otro 0,00% 5,00% 

Sin contrato 17,00% - 

 
El tiempo que tardaron en encontrar su primer empleo fue: 
 

Gráfico 7- Tiempo en encontrar su primer empleo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vemos que en ambos casos la mayor parte de ellos encontró trabajo en los 6 primeros 
meses después de terminar los estudios, incluso en algunos casos ya estaban 
trabajando antes de finalizarlos. En prácticamente todos los casos, incluidos los 
Emprendedores, el tipo de contrato que tuvieron fue temporal o de formación. En 
cuanto a los Asalariados, el 65% trabaja en lo que esperaba o que está relacionado 
con sus estudios. 
 
 

Emprendedores  
¿Influyó tu experiencia a la hora de hacerte autóno mo?  

Si 67,00% 
No 33,00% 

¿Disponías de algún ahorro antes de comenzar el pro yecto?  
Si 67,00% 
No 33,00% 

¿Fue suficiente?  
Si 20,00% 
No 80,00% 

¿Recurriste a financiación externa?  
Si 83,00% 
No 17,00% 

¿Fue difícil que te la concedieran?  
Si 60,00% 
No 40,00% 
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En la mayoría de los Emprendedores influyó su experiencia a la hora de hacerse 
autónomo y poseían algún tipo de ahorro antes de comenzar su andanza. 
Prácticamente todos tuvieron que recurrir a financiación externa y a más de la mitad 
fue difícil que se la concedieran. 
 
 

Emprendedores  Asalariados  Desempleados  
¿Conoces alguna otra fuente de financiación además de cajas/bancos?  

Si 17,00% 37,00% 21,00% 
No 83,00% 63,00% 79,00% 

Para ti, el acceso a financiación externa en España  es… 
Bueno 0,00% 0,00% 0,00% 

Aceptable 50,00% 12,00% 5,00% 
Malo 50,00% 65,00% 66,00% 

NS/NC 0,00% 23,00% 29,00% 

 
 
Como vemos la mayor parte de los jóvenes no conoce ninguna otra fuente de 
financiación que no sean cajas y/o bancos, aunque algunos conocen los préstamos 
ICO y piensan en familiares o buscar algún socio para iniciar la empresa. La gran 
mayoría de los/as encuestados/as tienen una visión Mala del acceso a financiación 
externa en España. 
 
 

Emprendedores  
¿Tuviste la información necesaria para hacerte autó nomo?  

Si 67,00% 
No 33,00% 

¿Tuviste algún tipo de asesoramiento?  
Si 100,00% 
No 0,00% 

¿Te serviste de alguna ayuda?  
Si 17,00% 
No 83,00% 

 
 
La mayoría de los Emprendedores tuvieron la información necesaria para hacerse 
autónomos y todos tuvieron algún tipo de asesoramiento. Sin embargo, muy pocos 
pudieron servirse de alguna ayuda para iniciar su negocio. 
 
 

Asalariados  Desempleados  
¿Sabrías qué trámites se necesitan para iniciar un n egocio?  

Si 33,00% 18,00% 
No 67,00% 82,00% 

 
 
Vemos que la gran mayoría de Asalariados y Desempleados no sabrían qué trámites 
necesitarían realizar para iniciar un negocio, por lo que necesitarían algún tipo de 
asesoramiento tal y como les sucedió a los Emprendedores. 
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Emprendedores  Asalariados  Desempleados  

¿Conoces los Programas de Ayudas existentes para crear una empresa?  
Si 0,00% 12,00% 8,00% 
No 100,00% 88,00% 92,00% 

¿Hay suficientes ayudas/subvenciones para que los j óvenes emprendan?  
Si 0,00% 9,00% 8,00% 
No 100,00% 91,00% 92,00% 

¿La legislación vigente facilita el emprendimi ento?  
Si 33,00% 9,00% 16,00% 
No 67,00% 91,00% 84,00% 

 
La gran mayoría de los encuestados no conoce los Programas de Ayudas existentes 
para crear una empresa, esto les incita a pensar que no existen suficientes 
ayudas/subvenciones para que puedan emprender. Además, consideran que la 
legislación vigente no facilita el emprendimiento en unos casos por desconocimiento y 
en otros porque cree que las medidas adoptadas no son suficientes. 
 

Emprendedores  
¿Recomendarías en la situación actual convertirse e n aut oempleados?  

Si 83,00% 
No 17,00% 

 
En este último apartado encontramos que la gran mayoría de los Emprendedores 
recomendaría que en la situación actual la gente se decida a emprender. 
 
 

3.  CONCLUSIONES 
 
Este estudio nos indica que hay un alto porcentaje de jóvenes que se han planteado 
emprender buscando poder decidir en lo que hacen, teniendo flexibilidad a la hora de 
organizar su vida, intentando desarrollarse personalmente y conseguir mayores 
ingresos que los que pudieran obtener siendo trabajadores por cuenta ajena. 
 
Esto podría deberse a que la gran mayoría de los encuestados tiene una opinión 
Buena de los emprendedores, aunque casi nadie conoce los programas educativos 
existentes para incentivar el emprendimiento. Es interesante ver que a los que más se 
les  ha inculcado la idea de emprender se han convertido en Emprendedores. 
 
También me parece algo destacable que aproximadamente la mitad de los 
encuestados considere que no tiene conocimientos suficientes para emprender, es 
algo que les podría influir para preferir trabajar por cuenta ajena. 
 
A pesar de lo que en un principio había creído, los Desempleados están predispuestos 
a trabajar por cuenta ajena siendo un mínimo el porcentaje que trabajaría en cualquier 
situación 10, entre los que se han planteado a emprender la mayoría lo ha hecho 
porque no consigue un trabajo por cuenta ajena. Otro punto negativo a destacar es 
que más de la mitad de los Emprendedores está buscando empleo, quizás motivado 
porque la mitad de ellos se decidió a emprender por las dificultades de acceder a un 
empleo mejor por cuenta ajena. 
 

                                                           
10 Entiéndase Trabajar por cuenta ajena o Iniciar su propio negocio 
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El acceso al crédito en España se ha endurecido y los/a encuestados/as son 
conscientes de ello, esto podría suponer un problema si se decidieran a emprender 
puesto que la mayoría no conoce otra fuente de financiación y consideran que las 
ayudas/subvenciones existentes no son suficientes (aunque la gran mayoría no 
conoce los Programas de Ayudas). Además se desconocen los trámites para crear el 
negocio y, a pesar de los cambios realizados, consideran que la legislación vigente no 
facilita el emprendimiento. 
 
Además el miedo al fracaso está muy presente y la mitad de los encuestados no se 
anima a emprender por el elevado riesgo económico que ven unido a que, al ser 
jóvenes y no haber podido apenas trabajar, no poseen el capital necesario y carecen 
de la experiencia suficiente.  
 
En mi opinión para que haya más gente con iniciativa emprendedora debiera haber 
primero una reforma profunda del sistema educativo para que desde la escuela se 
incentive a los niños a emprender y no se acomoden en la idea de que es mejor 
trabajar para otros o ser funcionario/a en lugar de desarrollar una idea personal. 
 
También sería necesaria una reforma laboral para generar empleos de calidad y dar 
más apoyo a los emprendedores, sobre todo a la hora de acceder a financiación ya 
que con la reestructuración del sistema financiero español los bancos han endurecido 
las condiciones para conceder los préstamos. 
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6. ANEXOS 
 

I. EL SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL 

En un sentido general, el sistema financiero de un país está formado por el conjunto 
de instituciones, medios y mercados, cuyo fin primordial es canalizar el ahorro que 
generan los prestamistas o unidades de gasto con superávit, hacia los prestatarios o 
unidades de gasto con déficit. Esta labor de intermediación es llevada a cabo por las 
instituciones que componen el sistema financiero, y se considera básica para realizar 
la transformación de los activos financieros, denominados primarios, emitidos por las 
unidades inversoras (con el fin de obtener fondos para aumentar sus activos reales), 
en activos financieros indirectos, más acordes con las preferencias de los ahorradores. 

Las principales funciones que cumple el sistema financiero son: 

- Captar el ahorro y canalizarlo hacia la inversión.  
- Fomentar el ahorro. 
- Ofertar aquellos productos que se adaptan a las necesidades de los 

ahorradores y los inversores, de manera que ambos obtengan la mayor 
satisfacción con el menor coste. 

- Lograr la estabilidad monetaria. 

Dentro de los activos financieros el más importante desde el punto de vista del 
emprendedor es el crédito, puesto que en muchas ocasiones para comenzar una 
empresa es necesario realizar una inversión inicial elevada y no se posee la cantidad 
por lo que hay que acudir a una entidad financiera a pedir un crédito  para poder iniciar 
el negocio. Asimismo es muy importante para ampliar o mantener un negocio y, en el 
momento en que nos encontramos, para refinanciar una situación de crisis o impagos. 

El ICO 

El Instituto de Crédito Oficial es una entidad pública empresarial que hace la función 
de Agencia Financiera del Estado. Destaca sobre todo por los dos tipos principales de 
servicios financieros que ofrece: 

1) Media en la concesión de préstamos ICO aportando fondos con condiciones 
ventajosas que otorgan entidades de crédito.  

2) Facilita créditos de forma directa a PYMES. 

En el primer caso, las entidades financieras deben analizar y aprobar los préstamos 
ICO, asumiendo sus riesgos. En el segundo caso, es el propio ICO quien evalúa la 
concesión y corre con los riesgos. 
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Gráfico 8- Préstamos formalizados 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe Anual de 2011 
 
En este gráfico vemos que la formalización de préstamos ha ido aumentando hasta el 
año 2011 y vemos que la gran mayoría de ellos se concedieron a PYMES y/o 
autónomos. 
 
Esta disminución en la formalización de préstamos se ve confirmada con el estudio 
realizado por la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores 
(UATAE), cuyos  resultados revelan que sólo un 2,25% de los autónomos que han 
solicitado financiación a las entidades bancarias la han conseguido. Las causas de las 
denegaciones son la falta de garantías a juicio de las entidades financieras. 
 
Sin embargo, el 56% de los autónomos que acudieron a solicitar microcréditos 
sociales (sin avales ni garantías) los obtuvieron. Cabe destacar que el 47% de los 
solicitantes tenían menos de 35 años lo que indica, a juicio de UATAE, que los jóvenes 
están mostrando una absoluta disposición a emprender. 

 
 

Los microcréditos 
 
El microcrédito tiene por objetivo otorgar préstamos a los pobres que carecen de 
garantías a fin de que puedan emprender actividades por cuenta propia que generen 
ingresos y les permitan mantenerse a sí mismos y sus familias, siendo una 
oportunidad para que muchas personas pobres puedan explotar sus potenciales. 
 
En la mayor parte del mundo, las microfinanzas permiten a las personas excluidas del 
sector financiero clásico obtener micropréstamos para acompañarlas en su vida 
cotidiana, permitirles implicarse en actividades productivas y facilitar el desarrollo de 
sus pequeños negocios. 
 
Un ejemplo que cabe mencionar es el de Grameen Bank, en Bangladesh, donde se 
han estado otorgando préstamos a corto plazo por un monto total de varios millones 
de euros, principalmente a mujeres, con el fin de ayudarlas a iniciar actividades 
comerciales en el sector agrícola o artesanal. Esta experiencia ha originado muchas 

                                                           
11

 Datos en millones de euros 
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más en el mundo entero y principalmente en Asia, en el Pacífico, en América Latina y 
en África. Más recientemente, varias iniciativas han sido implementadas en Europa del 
Este y en Europa Occidental. 
 
Las microfinanzas aparecen ante todo como una herramienta de crecimiento 
económico y de cohesión social. A pesar de una red bancaria densa y eficiente, 
muchas pequeñas empresas y numerosas familias no tienen acceso a los servicios 
financieros. La exclusión financiera se concentra mayoritariamente en los sectores 
pobres y en las personas en situación de exclusión social. La base del sistema 
económico en Europa Occidental se caracteriza por la importancia del papel que 
desempeñan las PYMES. 
 
La Comisión Europea define el microcrédito como un préstamo inferior a 25.000€ 
destinado a apoyar el desarrollo del trabajo por cuenta propia y la microempresa. 
Tiene un doble impacto:  
 

1) Un impacto económico, ya que permite la creación de actividades generadoras 
de ingresos. 

2) Un impacto social, porque contribuye a la inclusión social y por lo tanto 
financiera de los individuos. 

 
El microcrédito favorece el desarrollo del espíritu emprendedor al facilitar el auge de 
nuevos negocios. El hecho de obtener un crédito permite a las personas en paro 
sentirse económicamente independientes, lo que participa a una mejor cohesión 
social. Así pues, el microcrédito se enmarca perfectamente dentro de la estrategia de 
Lisboa a favor del crecimiento, del empleo y de la cohesión social, tal como define la 
UE. 
 
En España el microcrédito es un instrumento de inserción social cuya finalidad es 
esencialmente la promoción del trabajo por cuenta propia.  
 

En España, los microcréditos surgen en la década de los noventa a raíz de iniciativas 
aisladas de varias organizaciones sociales, cobrando su mayor impulso a partir del 
2001 con el apoyo de la Administración Pública, y sobre todo, de las cajas de ahorros. 
Desde comienzos del presente siglo, el número de microcréditos concedidos en 
España ha experimentado un crecimiento constante y exponencial hasta su brusco 
frenazo en 2008–2009, con la llegada de la crisis financiera internacional. 
 
Los microcréditos que se han estado ofreciendo en España, consisten en préstamos 
similares a los impulsados en países en vías de desarrollo, pero adaptados a la 
realidad socioeconómica de nuestro entorno. Se trata de créditos de pequeña cuantía 
a personas de colectivos en situación o en riesgo de exclusión social y financiera, para 
la puesta en marcha de un pequeño negocio. Se basan en la confianza hacia el 
emprendedor y en la perdurabilidad de su plan de negocio y no en un aval o una 
garantía de carácter patrimonialista. 
 
En los últimos siete años las Cajas de Ahorro españolas han concedido un total de 
13.194 microcréditos, por un importe de 117,8 millones de euros. En el año 2010 el 
número de operaciones concedidas fue de 707 por un valor de 7,8 millones de euros. 
Del total concedido el 67,1% se destinó a autoempleo o emprendedores (304 
microcréditos), el 26,9% para cobertura de necesidades familiares (122 microcréditos) 
y el resto para ayuda a estudios. El perfil de los beneficiarios fue mayoritariamente 
mujeres (54%) y el colectivo mayoritario fueron los inmigrantes (45,7%), seguidos de 
los jóvenes desempleados (25,83%). En cuanto al destino de los microcréditos el 
56,30% se destinó al autoempleo. (Responsabilidad Social Corporativa, CECA 2010). 
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Tabla 3- Crédito de las Cajas al sector privado en España (2010)  
 

 Saldo  Variación en el año  
 Mill. € % Mill. € % 
Hogares  456.510 52,5 -2.239 -0,5 
Otros  60.261 6,9 -1.752 -2,8 
Empresas  388.668 44,9 -16.088 -4,0 
Instituciones financieras no monetarias  24.677 2,8 4.272 20,9 

Fuente: Elaboración propia a partir de Memoria 2010 CECA 
 

 
 

II. ENCUESTAS 
 

Encuesta Asalariados  
 

Página1. DATOS PERSONALES 
 

1. Edad 
2. Sexo 

a. Femenino 
b. Masculino 

3. Población 
4. Estudios 

a. EGB/ESO 
b. FP 
c. Bachiller 
d. Superiores 
e. Otro (Por favor especifique) 

5. Tu situación económica es 
a. Dependes de tus padres y/o familiares 
b. Tienes trabajo pero necesitas ayuda de tus padres y/o familiares 
c. Eres independiente 
d. Eres independiente y tienes hijos y/o personas a tu cargo 
e. Otro (Por favor especifique) 

 
Página 2. OTROS DATOS 

 
6. Cuál es la situación laboral de tus padres 

a. Ambos están trabajando 
b. Sólo trabaja uno de ellos 
c. Ambos están en paro 
d. Al menos uno está jubilado 
e. NS/NC 
f. Otro (Por favor especifique 

7. Si uno, o ambos, de tus padres trabaja, ¿qué tipo de trabajo realiza? (Por 
cuenta ajena, autónomo, funcionario, economía sumergida…) 

8. ¿Qué entiendes por emprendimiento? 
9. ¿Cuáles son las 3 principales ventajas de ser un emprendedor comparado con 

un empleado? 
10. ¿Y cuáles son los 3 principales inconvenientes? 
11. Tu opinión de los emprendedores es 

a. Buena 
b. Mala 
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c. Indiferente 
d. Otro (Por favor especifique) 

 
Página 3. EDUCACIÓN 

 
12. ¿Durante tu formación te han inculcado la idea de emprender? 

a. Si 
b. No 

13. En caso afirmativo, indica si has realizado algún taller, asignatura, etc. 
específico. 

14. ¿Conoces algún programa educativo que se esté llevando a cabo en tu 
comunidad o en otra para fomentar el emprendimiento? 

a. Si 
b. No 

15. En caso afirmativo, indica cuál/es. 
16. Indica con cuál de las siguientes afirmaciones estás de acuerdo: 

a. La formación en emprendimiento se debería fomentar desde la escuela 
primaria 

b. La formación en emprendimiento se debería fomentar desde la escuela 
secundaria 

c. La formación en emprendimiento se debería fomentar desde los Ciclos 
Formativos/Universidad 

d. La formación en emprendimiento no se debería fomentar desde la 
educación 

17. A tu juicio cómo es la inversión que se está realizando en educación para 
emprender: 

a. Buena 
b. Mejorable 
c. Aceptable 
d. Mala 
e. Otro (Especifique por favor) 

18. ¿Con tus conocimientos te crees capacitado/a para emprender’ 
a. Si 
b. No 

19. Justifica tu respuesta anterior 
 

Página 4. EMPLEO 
 

20. Si pudieras elegir escogerías: 
a. Ser trabajador por cuenta ajena 
b. Iniciaría mi propio negocio 
c. Me es indiferente 
d. NS/NC 

21. ¿Cuánto tiempo tardaste en encontrar tu primer empleo desde que acabaste 
los estudios? 

22. ¿Qué tipo de contrato tuviste? 
23. ¿Qué tipos de trabajos has realizado? ¿Qué puesto tenías? 
24. ¿Tu trabajo se ajusta a lo que tú esperabas mientras estabas estudiando? 

¿Está relacionado con tus estudios? 
25. ¿Estás contento con tu situación laboral? 

a. Si 
b. No 

26. ¿En la actualidad buscas empleo? 
a. Si 
b. No 
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27. ¿Te has planteado la idea de emprender? 
a. Si 
b. No 

28. Si tu contestación ha sido NO, cuál ha sido la principal razón/es por la que no lo 
has hecho: 

a. Inexperiencia en negocio 
b. Falta de vocación empresarial 
c. Falta de capital propio 
d. Miedo al fracaso  
e. Tranquilidad laboral de trabajar por cuenta ajena 
f. Otro (Por favor especifique) 

29. Si has contestado SI, cuál ha sido la principal razón/es que te impulsó a 
hacerlo: 

a. Dificultades para acceder a un empleo mejor por cuenta ajena 
b. Tradición familiar/herencia 
c. Complementar el ingreso familiar 
d. Encontré una oportunidad en el mercado 
e. Experiencia laboral 
f. Deseo tener mayor flexibilidad (horarios, etc.) 
g. Quiero ser mi propio jefe 
h. Malas condiciones de trabajo en el empleo actual 
i. Ajustar mi trabajo a mis estudios 
j. Otro (Por favor especifique) 

30. En caso de que quieras iniciar un negocio, ¿sabrías qué trámites debes realizar 
o a dónde dirigirte para que te asesoren? 

a. Si 
b. No 

31. En caso afirmativo indica a dónde acudirías 
 

Página 5. FINANCIACIÓN/LEGISLACIÓN 
 

32. ¿Conoces los Programas de Ayudas existentes para crear una empresa? 
a. Si 
b. No 

33. En caso afirmativo nombra alguno. 
34. ¿Hay suficientes ayudas/subvenciones para que los jóvenes puedan decidirse 

a emprender? 
a. Si 
b. No 

35. ¿Por qué? 
36. ¿La legislación vigente facilita el emprendimiento? 

a. Si 
b. No 

37. Justifica tu respuesta 
38. El acceso a financiación externa en España es: 

a. Bueno. No hay problema de que te concedan un crédito  
b. Aceptable. Si el plan de empresa es viable te lo conceden 
c. Malo. Normalmente no conceden ningún crédito 
d. Otro (Por favor especifique) 

39. ¿Conoces alguna otra posible fuente de financiación además de los bancos o 
cajas? 

a. Si 
b. No 

40. En caso afirmativo indica cuál/es 
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Encuesta Emprendedores 
 

Página 1. DATOS PERSONALES 
 

1. Edad 
2. Sexo 

a. Femenino 
b. Masculino 

3. Población 
4. Estudios 

a. EGB/ESO 
b. FP 
c. Bachiller 
d. Superiores 
e. Otro (Por favor especifique) 

5. Tu situación económica es 
a. Dependes de tus padres y/o familiares 
b. Tienes trabajo pero necesitas ayuda de tus padres y/o familiares 
c. Eres independiente 
d. Eres independiente y tienes hijos y/o personas a tu cargo 
e. Otro (Por favor especifique) 

 
Página 2. OTROS DATOS 

 
6. Cuál es la situación laboral de tus padres 

a. Ambos están trabajando 
b. Sólo trabaja uno de ellos 
c. Ambos están en paro 
d. Al menos uno está jubilado 
e. NS/NC 
f. Otro (Por favor especifique 

7. Si uno, o ambos, de tus padres trabaja, ¿qué tipo de trabajo realiza? (Por 
cuenta ajena, autónomo, funcionario, economía sumergida…) 

8. ¿Qué entiendes por emprendimiento? 
9. ¿Cuáles son las 3 principales ventajas de ser un emprendedor comparado con 

un empleado? 
10. ¿Y cuáles son los 3 principales inconvenientes? 
11. Tu opinión de los emprendedores es 

a. Buena 
b. Mala 
c. Indiferente 
d. Otro (Por favor especifique) 

 
Página 3. EDUCACIÓN 

 
12. ¿Durante tu formación te han inculcado la idea de emprender? 

a. Si 
b. No 

13. En caso afirmativo, indica si has realizado algún taller, asignatura, etc. 
específico. 

14. ¿Conoces algún programa educativo que se esté llevando a cabo en tu 
comunidad o en otra para fomentar el emprendimiento? 

a. Si 
b. No 

15. En caso afirmativo, indica cuál/es. 
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16. Indica con cuál de las siguientes afirmaciones estás de acuerdo: 
a. La formación en emprendimiento se debería fomentar desde la escuela 

primaria 
b. La formación en emprendimiento se debería fomentar desde la escuela 

secundaria 
c. La formación en emprendimiento se debería fomentar desde los Ciclos 

Formativos/Universidad 
d. La formación en emprendimiento no se debería fomentar desde la 

educación 
17. A tu juicio cómo es la inversión que se está realizando en educación para 

emprender: 
a. Buena 
b. Mejorable 
c. Aceptable 
d. Mala 
e. Otro (Especifique por favor) 

 
Página 4. EMPLEO 

 
18. Si pudieras elegir escogerías: 

a. Ser trabajador por cuenta ajena 
b. Iniciaría mi propio negocio 
c. Me es indiferente 
d. NS/NC 

19. ¿En la actualidad buscas empleo? 
a. Si 
b. No 

20. ¿Cómo valorarías el apoyo que te proporcionó tu entorno cercano? 
a. Bueno. Aceptaron mi idea sin reservas 
b. Aceptable. Intentaron instarme a trabajar por cuenta ajena 
c. Malo. Intentaron convencerme de que no lo hiciera e inculcarme miedo 

a saltar adelante 
d. Otro (Por favor especifique) 

21. Cuál ha sido la principal razón/es que te impulsó a hacerlo: 
a. Dificultades para acceder a un empleo mejor por cuenta ajena 
b. Tradición familiar/herencia 
c. Complementar el ingreso familiar 
d. Encontré una oportunidad en el mercado 
e. Experiencia laboral 
f. Deseaba tener mayor flexibilidad (horarios, etc.) 
g. Quería ser mi propio jefe 
h. Malas condiciones de trabajo en el empleo 
i. Ajustar mi trabajo a mis estudios 
j. Consideraba que mi negocio no se ajustaba a la oferta existente en el 

mercado 
k. Otro (Por favor especifique) 

22. ¿Has trabajado alguna vez por cuenta ajena? 
a. Si 
b. No 

23. En caso afirmativo, ¿qué tipo de contrato tuviste? 
24. ¿Influyó tu experiencia a la hora de hacerte autónomo? 

a. Si 
b. No 
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Página 5. FINANCIACIÓN/LEGISLACIÓN 
 

25. Antes de comenzar el proyecto, ¿disponías de algún ahorro? 
a. Si 
b. No 

26. En caso afirmativo, ¿fue suficiente para poder emprender el negocio? 
a. Si 
b. No 

27. Por el contrario, ¿tuviste que recurrir a financiación externa? 
a. Si 
b. No 

28. En caso afirmativo, ¿fue difícil que te la concedieran? 
a. Si 
b. No 

29. ¿Conoces alguna otra posible fuente de financiación además de los bancos o 
cajas? 

a. Si 
b. No 

30. En caso afirmativo indica cuál/es 
31. El acceso a financiación externa en España para ti es: 

a. Bueno. No hay problema de que te concedan un crédito 
b. Aceptable. Si el plan de empresa es viable te lo conceden 
c. Malo. Normalmente no conceden ningún crédito 
d. Otro (Por favor especifique) 

32. ¿Tuviste la información necesaria a la hora de hacerte autónomo? 
a. Si 
b. No 

33. ¿Tuviste algún tipo de asesoramiento? 
a. Si 
b. No 

34. En caso afirmativo, ¿de quién? 
35. ¿Te serviste de alguna ayuda, tanto del Gobierno Central, como del Gobierno 

Autonómico, para llevar a cabo tu empresa? 
a. Si 
b. No 

36. En caso afirmativo, ¿cómo te enteraste de ellas? 
37. ¿Conoces los Programas de Ayudas existentes para crear una empresa? 

a. Si 
b. No 

38. En caso afirmativo nombra alguno 
39. ¿Consideras que hay suficientes ayudas/subvenciones para que los jóvenes 

puedan decidirse a emprender? 
a. Si 
b. No 

40. ¿Por qué? 
41. ¿La legislación vigente facilita el emprendimiento? 

a. Si 
b. No 

42. Justifica tu respuesta 
43. ¿Recomendarías en la situación actual de crisis del país a otras personas a 

convertirse en autoempleados? 
a. Si 
b. No 

44. ¿Por qué? 
 



“Tendencias macroeconómicas y las decisiones de emprender entre jóvenes” 
Oliva García Gutiérrez 

Página | 39  
 

Encuesta Desempleados 
 

Página1. DATOS PERSONALES 
 

1. Edad 
2. Sexo: 

a. Femenino 
b. Masculino 

3. Población 
4. Estudios: 

a. EGB/ESO 
b. FP 
c. Bachiller 
d. Superiores 
e. Otro (Por favor especifique) 

5. Tu situación económica es: 
a. Dependes de tus padres y/o familiares 
b. Tienes trabajo pero necesitas ayuda de tus padres y/o familiares 
c. Eres independiente 
d. Eres independiente y tienes hijos y/o personas a tu cargo 
e. Otro (Por favor especifique) 

 
Página 2. OTROS DATOS 

 
6. Cuál es la situación laboral de tus padres 

a. Ambos están trabajando 
b. Sólo trabaja uno de ellos 
c. Ambos están en paro 
d. Al menos uno está jubilado 
e. NS/NC 
f. Otro (Por favor especifique 

7. Si uno, o ambos, de tus padres trabaja, ¿qué tipo de trabajo realiza? (Por 
cuenta ajena, autónomo, funcionario, economía sumergida…) 

8. ¿Qué entiendes por emprendimiento? 
9. ¿Cuáles son las 3 principales ventajas de ser un emprendedor comparado con 

un empleado? 
10. ¿Y cuáles son los 3 principales inconvenientes? 
11. Tu opinión de los emprendedores es 

a. Buena 
b. Mala 
c. Indiferente 
d. Otro (Por favor especifique) 

 
Página 3. EDUCACIÓN 

 
12. ¿Durante tu formación te han inculcado la idea de emprender? 

a. Si 
b. No 

13. En caso afirmativo, indica si has realizado algún taller, asignatura, etc. 
específico. 

14. ¿Conoces algún programa educativo que se esté llevando a cabo en tu 
comunidad o en otra para fomentar el emprendimiento? 

a. Si 
b. No 

15. En caso afirmativo, indica cuál/es. 
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16. Indica con cuál de las siguientes afirmaciones estás de acuerdo: 
a. La formación en emprendimiento se debería fomentar desde la escuela 

primaria 
b. La formación en emprendimiento se debería fomentar desde la escuela 

secundaria 
c. La formación en emprendimiento se debería fomentar desde los Ciclos 

Formativos/Universidad 
d. La formación en emprendimiento no se debería fomentar desde la 

educación 
17. A tu juicio cómo es la inversión que se está realizando en educación para 

emprender: 
a. Buena 
b. Mejorable 
c. Aceptable 
d. Mala 
e. Otro (Especifique por favor) 

18. ¿Con tus conocimientos te crees capacitado/a para emprender’ 
a. Si 
b. No 

19. Justifica tu respuesta anterior 
 

Página 4. EMPLEO 
 

20. Si pudieras elegir escogerías: 
a. Ser trabajador por cuenta ajena 
b. Iniciaría mi propio negocio 
c. Me es indiferente 
d. NS/NC 

21. ¿Has trabajado alguna vez? 
a. Si 
b. No 

22. ¿Cuánto tiempo tardaste en encontrar tu primer empleo desde que acabaste 
los estudios? 

23. ¿Qué tipo de contrato tuviste? 
24. ¿Qué tipos de trabajos has realizado? ¿Qué puesto tenías? 
25. ¿En la actualidad buscas empleo? 

a. Si 
b. No 

26. Tu situación se corresponde con: 
a. Soy estudiante 
b. Soy estudiante y busco empleo 
c. Me estoy formando porque me han despedido recientemente pero sigo 

buscando empleo 
d. Busco empleo 
e. Otro (Por favor especifique) 

27. ¿Cuánto tiempo llevas buscando empleo? 
28. ¿Durante ese tiempo te has planteado la idea de emprender? 

a. Si 
b. No 

29. Si tu contestación ha sido NO, cuál ha sido la principal razón/es por la que no lo 
has hecho: 

a. Inexperiencia en negocio 
b. Falta de vocación empresarial 
c. Falta de capital propio 
d. Miedo al fracaso  
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e. Otro (Por favor especifique) 
30. Si has contestado SI, cuál ha sido la principal razón/es que te impulsó a 

hacerlo: 
a. Dificultades para acceder a un empleo mejor por cuenta ajena 
b. Tradición familiar/herencia 
c. Complementar el ingreso familiar 
d. Encontré una oportunidad en el mercado 
e. Necesito un trabajo 
f. Otro (Por favor especifique) 

31. En caso de que quieras iniciar un negocio, ¿sabrías qué trámites debes realizar 
o a dónde dirigirte para que te asesoren? 

a. Si 
b. No 

32. En caso afirmativo indica a dónde acudirías 
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33. ¿Conoces los Programas de Ayudas existentes para crear una empresa? 
a. Si 
b. No 

34. En caso afirmativo nombra alguno. 
35. ¿Hay suficientes ayudas/subvenciones para que los jóvenes puedan decidirse 

a emprender? 
a. Si 
b. No 

36. ¿Por qué? 
37. ¿La legislación vigente facilita el emprendimiento? 

a. Si 
b. No 

38. Justifica tu respuesta 
39. El acceso a financiación externa en España es: 

a. Bueno. No hay problema de que te concedan un crédito  
b. Aceptable. Si el plan de empresa es viable te lo conceden 
c. Malo. Normalmente no conceden ningún crédito 
d. Otro (Por favor especifique) 

40. ¿Conoces alguna otra posible fuente de financiación además de los bancos o 
cajas? 

a. Si 
b. No 

41. En caso afirmativo indica cuál/es 
 


